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 CALZADO 
 Calzado de seguridad de uso intensivo, que le proporciona seguridad, resistencia y comodidad en los entornos 
de trabajo más duros ¡y al mejor de los precios! 

•  Parte superior en cuero de gran duración  

 Parte superior impermeable, suave y fl exible y suelas exteriores multicapa con absorción de 
impactos que combinadas ofrecen confort durante todo el día. 

 •  Material de cuero en 
 la parte superior 
 •  Forro cambrelle transpirable 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas de densidad dual
 resistentes al aceite, el calor 
 y los deslizamientos 
 •  EN 345 (S1) 
 •  Tallas 36-48 

 Zapatos de seguridad unisex 
 Calzado cómodo, moderno y práctico, perfecto para usar de forma cotidiana tanto dentro como 

fuera del trabajo. 

 •  Duradero material de cuero 
 en la parte superior 
 •  Protección de la puntera 200J 
 •  Suelas antideslizantes 
 •  Suelas anti-estáticas 
 •  EN 345 (S1P) 
 •  Tallas 36-47 

 Zapatos de seguridad Sport 

 Elegantes y sólidas zapatillas para trabajar con seguridad 
en las zonas donde sea fácil resbalarse. 

 •  Duradero material de cuero 
 en la parte superior 
 •  Forro total confort 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas de densidad dual
 resistentes al aceite, el calor 
 y los deslizamientos 
 •  Suelas antiestáticas 
 •  EN 345 (S1P) 
 •  Tallas 36-47 

 Zapatos de seguridad 
 Cómoda zapatilla de moderno diseño. Perfecta para uso diario, incluso fuera del trabajo. 

 •  Empeine en piel 
 •  Puntera reforzada hasta 200J 
 •  Suela de doble densidad antideslizante 
 •  EN 345 (SB SRA) 
 •  Tallas 36-45 
               

 Zapatilla de seguridad Slipbuster 

 Botas de seguridad tradicionales con sólidos ojales y remaches 
metálicos. El tobillo más alto acolchado y la lengüeta acolchada 
ofrecen una mayor sujeción y comodidad. 

 •  Duradero material de  cuero 
 en la parte superior 
 •  Forro total confort 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •   Suelas de densidad dual resistentes 

al aceite, el calor y los deslizamientos 
 •  Suelas antiestáticas 
 •  EN 345 (S1P) 
 •  Tallas 36-47 

 Botas de seguridad con seis ojales 
 Cómodas y resistentes botas perfectas cuando el 
antideslizamiento es de la máxima importancia. 

 •  Media suela de acero 
 •  Puntera reforzada hasta 200J 
 •  Suela de doble densidad antideslizante 
 •  EN 20345 
 •  Tallas 36-47 

 Botas de seguridad 

•  Suelas antiestáticas, resistentes al calor y a los resbalones    •  Puntera reforzada      

Código Descripción Precio excl. IVA
A793 Zapatos de seguridad 18,90€
B089 Cordones negros 1,20€

Código Descripción Precio excl. IVA
A708 Zapatos 39,60€

Código Descripción Precio excl. IVA
A314 Zapato 34,20€
B089 Cordones negros 1,20€

Código Descripción Precio excl. IVA
A957 Zapatillas 35,10€

Código Descripción Precio excl. IVA
A318 Botas 38,70€
B089 Cordones negros 1,20€

Código Descripción Precio excl. IVA
A958 Botas 38,70€

impactos que combinadas ofrecen confort durante todo el día. 

 •  Material de cuero en 
 la parte superior 
 •  Forro cambrelle transpirable 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas de densidad dual
 resistentes al aceite, el calor 
 y los deslizamientos 
 •  EN 345 (S1) 
 •  Tallas 36-48 

Código Descripción Precio excl. IVA

 •  Forro total confort 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas de densidad dual
 resistentes al aceite, el calor 
 y los deslizamientos 
 •  Suelas antiestáticas 
 •  EN 345 (S1P) 
 •  Tallas 36-47 

 •  Duradero material de cuero 
 en la parte superior 
 •  Protección de la puntera 200J 
 •  Suelas antideslizantes 
 •  Suelas anti-estáticas 
 •  EN 345 (S1P) 
 •  Tallas 36-47 

 •  Suela de doble densidad antideslizante 
 •  EN 345 (SB SRA) 
 •  Tallas 36-45 

 Botas de seguridad tradicionales con sólidos ojales y remaches 
metálicos. El tobillo más alto acolchado y la lengüeta acolchada 
ofrecen una mayor sujeción y comodidad. 

 •  Duradero material de  cuero 
 en la parte superior 
 •  Forro total confort 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •   Suelas de densidad dual resistentes 

al aceite, el calor y los deslizamientos 
 •  Suelas antiestáticas 
 •  EN 345 (S1P) 
 •  Tallas 36-47 

 Cómodas y resistentes botas perfectas cuando el 
antideslizamiento es de la máxima importancia. 

 •  Media suela de acero 
 •  Puntera reforzada hasta 200J 
 •  Suela de doble densidad antideslizante 
 •  EN 20345 
 •  Tallas 36-47 

Código Descripción Precio excl. IVA
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 CALZADO 
 Calzado de protección liqero para uso diario. Una excelente alternativa para las cocinas más ajetreadas 
o empresas de catering. 

•  Ultra ligeros      •  Muy resistentes     •  Puntera reforzada para protección extra      •  Se pueden lavar a máquina 

 Zuecos de seguridad con tira trasera desmontable para un ajuste seguro y mayor funcionalidad. Se pueden lavar a máquina. 

 •  Material repelente a los líquidos en la parte superior 
 •  Forro de fi bra de algodón 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de poliuretano resistentes 
 a los deslizamientos 
 •  EN 345 (S1) 

 Zuecos de seguridad unisex 

 Zapato de cordones estándar ideal para su uso en cocinas. Se pueden lavar a máquina. 

 •  Forro de fi bra de algodón 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de poliuretano 
 resistentes a los deslizamientos 
 •  EN 345 (S1) 
 •  Tallas 36-47 

 Zapato de seguridad con cordones unisex 
 Atractivos mocasines aptos para uso interno y cara al 
público. Se pueden lavar a máquina. 

 •  Lavables a máquina 
 •  Forro de fi bra de algodón 
 •  Protección en la 
 puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de  
 poliuretano resistentes 
 a los deslizamientos 
 •  EN 345 (S1) 

 Mocasines de seguridad Lites unisex 

 Zapato con perforación lateral con una resistencia a los resbalones un 70% superior al requisito 
mínimo impuesto por la norma EN 345 y protección no metálica en la puntera un 40% más ligera 
que el acero. Se pueden lavar a máquina. 

 •  Material de microfi bra   
 transpirable en la parte superior 
 •  Forro antibacteriano permanente 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de   
 poliuretano resistentes 
 a los deslizamientos 
 •  EN 345 

 Zapatos con cordones con perforación lateral 
 Zapato cómodo e informal con plantilla termoformada para un ajuste perfecto. Se pueden lavar a 
máquina. 

 Zapatos sin cordones con cámara de aire 

 •  Material de microfi bra transpirable  
 repelente a los líquidos en la parte
 superior 
 •  Forro antibacteriano permanente 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de poliuretano
 resistentes a los deslizamientos 
 •  EN 345 

•  Puntera reforzada      

1 

2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Código Descripción Precio excl. IVA
A813 Negro 39,00€
A812 Blanco 39,00€

Código Descripción Precio excl. IVA
A844 Con cordones negros 41,90€
B089 Cordones negros 1,20€

Código Descripción Precio excl. IVA
A845 Negro 39,00€
A801 Blanco 39,00€

Código Descripción Precio excl. IVA
A429 Negro 48,70€

Código Descripción Precio excl. IVA
A398 Negro 48,70€
B089 Cordones negros 1,20€

 Zuecos de seguridad con tira trasera desmontable para un ajuste seguro y mayor funcionalidad. Se pueden lavar a máquina. 

 •  Material repelente a los líquidos en la parte superior 

1

2

 Atractivos mocasines aptos para uso interno y cara al 
público. Se pueden lavar a máquina. 

 •  Lavables a máquina 
 •  Forro de fi bra de algodón 
 •  Protección en la 

 •  Suelas antiestáticas de  
 poliuretano resistentes 
 a los deslizamientos 

 Mocasines de seguridad Lites unisex 

3
4

 •  Forro de fi bra de algodón 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de poliuretano 
 resistentes a los deslizamientos 

 •  Material de microfi bra transpirable  
 repelente a los líquidos en la parte

 •  Forro antibacteriano permanente 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de poliuretano
 resistentes a los deslizamientos 

Descripción Precio excl. IVA

 •  Material de microfi bra   
 transpirable en la parte superior 
 •  Forro antibacteriano permanente 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de   
 poliuretano resistentes 
 a los deslizamientos 

 •  Material de microfi bra transpirable  
 repelente a los líquidos en la parte
 superior 
 •  Forro antibacteriano permanente 
 •  Protección en la puntera 200J 
 •  Suelas antiestáticas de poliuretano
 resistentes a los deslizamientos 
 •  EN 345 
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 CALZADO 
 Cada zapato Crocs está fabricado con material Croslite™ suave y ligero que se moldea en el pie para un gran 
ajuste y la máxima comodidad todo el día. Cada suela presenta un lecho con textura de nudos de circulación que 
estimulan el fl ujo sanguíneo y liberan las presiones en pies, piernas y espalda que provocan cansancio e 
incomodidad. Y además de todo eso, Crocs puede limpiarse fácilmente para mantener los pies frescos y sin olores. 

•  Suela absorbente de los impactos  •  Base ergonómica para comodidad         •  Nudos de circulación      

 Calzado ligero, cómodo y ergonómico para quienes pasan de pie 
todo el día. Gracias a su fabricación en Croslite TM, el ajuste al 
pie es perfecto, sin puntos de presión, reduciendo así la fatiga. 

 •  Fabricado en resina Croslite™ 
 •  Resistentes a los olores 
 •  Suela anatómica 
 •   Tallas 36-48 

 Zuecos Crocs ventilados 
 Diseñados específi camente para la industria alimentaria y de catering. 

Revolucionario material Crocs Lock ™ que ha superado las pruebas anti-
deslizamiento ASTM F1677. Máxima efectividad incluso en suelos húmedos, 

jabonos o grasientos. Diseño cerrado y zona del empeine más gruesa, que 
protege mejor el pie de los derrames en la cocina. El ajuste amplio permite un 

movimiento más natural del pie, 
disminuyendo la fatiga. Diseño amortiguador 

que minimiza la carga sobre los pies,  
piernas y espalda. Fácil limpieza, 

basta con agua y jabón. 

 •  Material Croslite™ 
 •  Anti-olor y anti-bacterias 
 •  Suela antideslizante Crocs Lock™ 
 •  Tallas 36-48 

 Zuecos Crocs Bistro 

 Suela 
anti-marcas 

 Resistentes a los 
olores y las bacterias 

 Calzado profesional con soporte para el puente del pie y cinta trasera que asegura un ajuste 
perfecto del Flexiklog a su pie y ayudando a mantener una postura correcta durante todo el día. 

 •  Suela totalmente fl exible para una total comodidad 
 •  Suela interna forrada en suave piel 
 •  Empeine de cuero de fácil limpieza 
 •  Suelas anti-estáticas 
 •  Tallas 36 a 44 

 Flexiklogs 

 Los zuecos unisex EziProtekta combinan la comodidad y el soporte del material E-Tech con mezclas 
plásticas extraordinariamente ligeras y muy resistentes en las punteras, capaces de soportar hasta 

200 julio. La suela antideslizante los convierte en los zapatos 
más seguros y cómodos de su clase. 

 •  Protección de la puntera 200J 
 •  Lavables a máquina hasta 40ºC 
 •  Suelas antiestáticas 
 •  Sin orifi cios laterales para 
 una mayor protección 
 •  EN ISO 20345 
 •  Tallas 36 a 47 

 EziProtekta 

 Calzado Toffeln de altas prestaciones que aúna comodidad y soporte para profesionales que pasan gran 
parte de su jornada laboral de pie. 
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Código Descripción Precio excl. IVA
A478 Negro 35,60€

Código Descripción Precio excl. IVA
A946 Negro 42,80€
A949 Marino 42,80€
B058 Blanco 42,80€

Código Descripción Precio excl. IVA
B385 Negro 42,60€

Código Descripción Precio excl. IVA
B386 Negro 38,30€
B387 Blanco 38,30€

 Diseñados específi camente para la industria alimentaria y de catering. 
Revolucionario material Crocs Lock ™ que ha superado las pruebas anti-

deslizamiento ASTM F1677. Máxima efectividad incluso en suelos húmedos, 
jabonos o grasientos. Diseño cerrado y zona del empeine más gruesa, que 

protege mejor el pie de los derrames en la cocina. El ajuste amplio permite un 
movimiento más natural del pie, 

disminuyendo la fatiga. Diseño amortiguador 
que minimiza la carga sobre los pies,  

piernas y espalda. Fácil limpieza, 
basta con agua y jabón. 

1

 Calzado ligero, cómodo y ergonómico para quienes pasan de pie 
todo el día. Gracias a su fabricación en Croslite TM, el ajuste al 
pie es perfecto, sin puntos de presión, reduciendo así la fatiga. 

 Calzado ligero, cómodo y ergonómico para quienes pasan de pie 
todo el día. Gracias a su fabricación en Croslite TM, el ajuste al 
pie es perfecto, sin puntos de presión, reduciendo así la fatiga. 

2

3

NUEVO

 •  Suela totalmente fl exible para una total comodidad 

NUEVO

200 julio. La suela antideslizante los convierte en los zapatos 
más seguros y cómodos de su clase. 

 •  Protección de la puntera 200J 

4

5
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 CALZADO 
 Calzado que aúna protección y funcionalidad junto a una comodidad extraordinaria, lo que mejora la 
saludo de sus pies. El calzado Abeba está diseñado para soportar los rigores del trabajo diario de aquellas 
personas continuamente de pie. 

 Sandalias funcionales para disfrutar de comodidad durante todo el día tanto en el trabajo como en 
su tiempo libre. 

 •  Parte superior suave de cuero 
 •  Suela interior de cuero 
 •   Tira ajustable y plegable en el talón 
 •  Tallas 36-47 
 •  CE, EN 347-1 
 •  Tallas 36-47 

 Sandalias de cuero 

 Diseño profesional dirigido a la industria alimentaria y hospitalaria, con innovaciones basadas en más de 200 
años de experiencia como zapateros y en el cuidado del pie. Nuestra gama Birkenstock incluye su legendaria 
suela ergonómica, diseñada para estirarse, doblarse y moverse con el pie, garantizando una comodidad total. 

 Zuecos de espuma Alpro compuesta, 
cómodos, fl exibles y duraderos para uso 
cotidiano dentro y fuera de la cocina. 
Material lavable a máquina (65°C) y 
desmontable y base lavable a máquina 
(30°C) para una mejor higiene. 

 •   Parte superior de espuma Alpro 

 •  Base de corcho anatómicamente moldeada 

 •  Suelas no abrasivas resistentes a los ácidos,
 el aceite, la gasolina y anti-deslizantes 

 Zuecos Super Birki 

 Zuecos con puntera metálica para proteger sus pies. 
Suela interna de suave piel que mejora la regulación de la 
temperatura del pie y facilita la absorción de humedad. 
Tacón elevado para una mejor sujeción del pie. Exterior 
tratado para evitar la absorción de cualquier líquido. El 
zueco puede lavarse a 60º y la suela interna a 30º. 

 •  Suave superfi cie 

 •  Soporte para el talón 

 •  Puntera de acero 

 •  Forro de suela en ante 

 Zuecos de seguridad negros 

 Calzado de fabricación única, cómodo y de alta calidad con base de corcho natural que se ajusta perfectamente a la 
forma del pie ofreciéndole sujeción al mismo tiempo que permite que se mueva libremente. Parte superior suave, gruesa 
y muy fl exible al mismo tiempo con suelas duraderas y ligeras para garantizar una gran fl exibilidad. 

 •  Duradero material de cuero en la parte superior 
 •  Base de corcho natural de forma anatómica 
 •   Suelas ligeras y transpirables 
 •  Hebilla ajustable sobre el pie 
 •  Tallas 36-46 

 Sandalias Boston 

 Sandalias de microfi bra con suelas fl exibles y ergonómicas para 
una comodidad total durante todo el día. 

Pueden lavarse a máquina. 

 •  Parte superior de microfi bra 
 sin costuras 
 •  Suelas interiores absorbe-
 humedades, amortiguadas 
 y transpirables 
 •  Tira ajustable y plegable en el talón 
 •  Tallas 36-47 

 Sandalias microfi bra 

 Sandalias de cuero con correa ajustable para el talón para tener el zapato perfectamente 
asegurado durante el todo el día. Perfectas en cualquier cocina comercial. 

 •  Empeine de cuero 
 •  Suela interior de corcho 
 forrado de cuero 
 •  Suelas antideslizantes 
 •  Correa ajustable en el talón 
 •  CE, EN ISO 20347:
 2012 
 •  Tallas 36-47 

 Sandalias de cuero con correa 

 •  Suela antideslizante 

 •  Tallas 36-46 

 •  Se pueden lavar a máquina 

 •  CE, DIN, EN 347-1 

 •  Tallas 36-46 

Código Descripción Precio excl. IVA
A898 Zuecos negros 45,10€

Código Descripción Precio excl. IVA
A899 Negro 45,10€

Código Descripción Precio excl. IVA
B079 Negros 47,60€

Código Descripción Precio excl. IVA
A482 Boston 83,90€

Código Descripción Precio excl. IVA
B207 Negro 49,90€

Código Descripción Precio excl. IVA
B209 Negro 66,20€

 Zuecos de espuma Alpro compuesta, 
cómodos, fl exibles y duraderos para uso 
cotidiano dentro y fuera de la cocina. 
Material lavable a máquina (65°C) y 
desmontable y base lavable a máquina 
(30°C) para una mejor higiene. 

 •   Parte superior de espuma Alpro 

 Zuecos Super Birki 

 •  Se pueden lavar a máquina 

 Zuecos con puntera metálica para proteger sus pies. 
Suela interna de suave piel que mejora la regulación de la 
temperatura del pie y facilita la absorción de humedad. 
Tacón elevado para una mejor sujeción del pie. Exterior 
tratado para evitar la absorción de cualquier líquido. El 
zueco puede lavarse a 60º y la suela interna a 30º. 

 •  Suave superfi cie 

 •  Soporte para el talón 

 •  Puntera de acero 

 Zuecos de seguridad negros 

 •  Suela antideslizante 

 Calzado de fabricación única, cómodo y de alta calidad con base de corcho natural que se ajusta perfectamente a la 
forma del pie ofreciéndole sujeción al mismo tiempo que permite que se mueva libremente. Parte superior suave, gruesa 
y muy fl exible al mismo tiempo con suelas duraderas y ligeras para garantizar una gran fl exibilidad. 

 •  Duradero material de cuero en la parte superior 
 •  Base de corcho natural de forma anatómica 

NUEVO

 Sandalias de microfi bra con suelas fl exibles y ergonómicas para 

 •  Empeine de cuero 
 •  Suela interior de corcho 
 forrado de cuero 
 •  Suelas antideslizantes 
 •  Correa ajustable en el talón 
 •  CE, EN ISO 20347:
 2012 
 •  Tallas 36-47 

 •   Tira ajustable y plegable en el talón 
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